
El proceso de Paz puede estar en riesgo 
 
El Proceso de Paz con las Farc estaría en riesgo tras divulgarse los acuerdos 
llegados en los diálogos y si se avanza en una progresiva banalización mediática y 
escenográfica de los debates en La Habana. 
  
El Instituto de Altos Estudios Europeos y su línea de investigación recién creada: 
“Laboratorio de Medios y cubrimiento de los conflictos en Colombia” lanzan un 
llamado de alerta al Gobierno Nacional, miembros de las Farc y medios de 
comunicación, frente a la decisión de abrir a la opinión pública todos los acuerdos 
llegados entre el Estado colombiano y el grupo al margen de la ley, dentro del 
proceso de diálogos de paz. Así como también el riesgo de progresiva utilización 
escenográfica que pueden transformar los diálogos en La Habana en un “circo” 
mediático y político de fatales consecuencias. 
  
Los principales tratadistas de los procesos de paz y expertos integrantes de 
comisiones de facilitación que han llegado a dar resultados positivos, así como la 
evidencia científica e histórica de los procesos de paz desarrollados en el mundo, 
obligan a encender una luz de amarilla de precaución, por cuanto lo que está en 
discusión en Cuba no es un fin menor, todo lo contrario,  es un estadio que anhela 
tener gran parte de la humanidad: la paz. 
  
En primera medida, la mayoría de tratadistas y científicos de los procesos de paz 
sostienen que uno de los principios básicos de dichos “diálogos” entre partes en 
conflicto es la discreción. Hecho que sin duda se altera en el caso Colombia por 
la apertura oficial de los acuerdos, atendiendo a un tema de “transparencia”, tal y 
como lo ha señalado a distintos medios de comunicación el presidente Juan 
Manuel Santos Calderón, y la mitigación de críticas de un sector político contrario 
a esta iniciativa de concertación. 
 
El avance hacia una progresiva apertura de los debates a otros actores más o 
menos interesados –que en ningún caso son las víctimas por su protagonismo 
absoluto antes, durante y después de las negociaciones- puede transformar los 
diálogos en una especie de apuesta escenográfica y mediática de fatales 
consecuencias que no es nada deseable y que desemboca en su fracaso 
progresivo, tal y como ocurrió con las conversaciones en San Vicente del Cagüan. 
  
Discrecionalidad y reserva -que no son sinónimas de oscurantismo y falta de 
transparencia- son dos cualidades asociadas a todo proceso de negociación para 
la superación de la violencia.  
 
Viçenc Fisas, experto en resolución de conflictos, expone en su texto ‘Procesos de 
paz y negociación en conflictos armados’ ( p.91), que hay cuestiones básicas en la 
dinámica de la negociación de conflictos armados y una de ellas es la 
confidencialidad, porque “permite desdramatizar una pérdida o una cesión  
durante un instante concreto del proceso, al no tener que dar una explicación a 



nadie, dando tiempo a poder obtener ventajas posteriores y poder presentar al 
final, un resultado equilibrado”. 
 
“Si un negociador o negociadora tiene que estar dando continuas explicaciones a 
su grupo, puede producirse lo que se llama ‘falta de concordancia de intereses con 
el grupo’, es decir, la gente de una de las partes negociadoras puede considerar 
que su negociador ha cedido demasiado”,  considera este experto catalán en 
negociaciones de conflictos en todo el mundo. 
 
Quiere decir, en otras palabras, que correr el velo de la discrecionalidad que ha 
mantenido hasta ahora lo negociado, podría generar un conflicto interno para las 
dos partes de la negociación al dejar a libre arbitrio la interpretación de lo allí 
pactado. 
 
El también experto en procesos de paz en Centroamérica y ex embajador de 
España en Colombia, Yago Pico de Coaña, expone en esa misma línea que se 
debe tener “una enorme discreción”. “No se negocia en una plaza de toros lo que 
no quiere decir falta de transparencia ni vivir de espaldas al pueblo. Los 
negociadores. Los políticos deben evitar la tentación de escribir artículos o libros 
para ‘justificarse’ en tanto en cuanto la negociación está en marcha. Se deben 
dejar para cuando se consiga la paz. Nada es peor que la frivolidad de las 
conversaciones en bares, restaurantes o cafeterías en donde todo lo que se 
cuenta es confidencial”.  
 
Este diplomático y profesor del IAEE se adentra un poco más en el tema y en su 
artículo publicado por la Revista Electrónica del Instituto de Altos Estudios 
Europeos (séptima versión de Cátedra de la Paz, Bogotá), sostiene sin titubeo que 
el exceso de protagonismo y la tentación de transformar la negociación en un 
“circo” mediático, puede echar al traste un proceso de paz, si los que se sientan en 
la mesa, o una de las partes, consideran que el diálogo y sus posibles resultados 
son para ofrecer impactos mediáticos o ganar votos para próximas elecciones. 
 
“La búsqueda de la paz, no es ni para alcanzar una Alcaldía, una Gobernación, un 
puesto en el Senado, en la Cámara de Representantes, el Congreso o la 
Asamblea. No es para salir en TV, obtener un titular en el periódico o exhibirse 
dando conferencias y entrevistas. La paz se construye con alternativas serias. No 
es para ser utilizada como argumento en charlas de café. No basta con decir “yo 
ya le dije” o “si se hubiera hecho”. La paz se hace, no se pregona”, acota al 
respecto el profeso Pico de Coaña. 
 
En este instante vital para la historia de Colombia, es necesario que todos los 
ciudadanos seamos conscientes del riesgo que podrían enfrentar los diálogos de 
paz al anteponer el interés de levantar la confidencialidad de lo negociado o ir 
abriendo los diálogos a visitas, invitados “especiales” y a otros actores no 
directamente implicados. 
 



Los medios de comunicación, como parte de su responsabilidad social y su 
compromiso con la información deben igualmente mantener la pertinencia de 
informar sin olvidar que la confianza es una llave vital dentro de un proceso de 
paz, porque quienes han decidido sentarse a negociar dentro del conflicto cuentan 
con la legitimidad y el respaldo del grupo que representan, que para este caso 
serían el Gobierno Nacional y el Secretariado de las Farc. 
 
Pedro Enrique Valenzuela Grosso, politólogo de la Universidad Javeriana y 
experto en manejo de conflictos, reconoce que uno de los factores de aceleración 
de los conflictos es la propaganda desinformadora, los rumores o el “abuso de la 
retórica de guerra” que multiplican la inseguridad, temor u hostilidad de los actores 
y refuerzan su inclinación a usar la fuerza. “En todos estos casos se crean 
imágenes de enemigo y estereotipos que perpetúan el conflicto”. 
 
No queremos retornar al punto de inicio. Los diálogos deben seguir su rumbo 
sustentado, en la confianza que lo que allí se negocia es el proceso para retornar 
a la paz y transformar la calidad del vida de la sociedad. Y ahora es momento de 
que en las redacciones de algunos medios en Colombia se realicen profundos 
debates ante la dicotomía que por momentos plantea y planteará este tipo de 
procesos en momentos determinantes o puntuales del quehacer del periodista: 
¿Qué prevalece en mi información: la libertad de prensa o la paz?  
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